
PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

XXXI LEGISLATURA

Honorable Asamblea Legislativa
de la Trigésima Primera Legislatura al
Congreso del Estado de Nayarit
Presente

Tepic, Nayarit; 17 de marzo de 2016
Oficio No. CE/MD/162/2016

De conformidad al artículo 47 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Nayarit, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva,
presento ante la Honorable Asamblea Legislativa el Informe de
Actividades, correspondiente al primer mes del Segundo Período Ordinario
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima
Primera Legislatura de este Poder Legislativo.

Atentamente

Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra
Presidente de la Mesa Directiva
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Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo  

 
 

INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL RECESO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL. 
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FUNDAMENTO. 
 

En mi carácter de Diputado y como presidente de la comisión de 

Industria, Comercio y Turismo, y de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; y el artículo 22, en su fracción IV, de la 

ley Orgánica del Poder Legislativo, presento ante la asamblea, 

el informe correspondiente a mis actividades legislativas y gestión 

social como Diputado Local electo por el VIII Distrito. 
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PRESENTACIÓN. 

 

Con el afán de cumplir con cada una de las actividades como 

legislador, y como gestor social de la ciudadanía, hago entrega de 

este informe con cada una de las actividades realizadas en este 

receso correspondiente al primer periodo del segundo año de 

ejercicio constitucional de la XXXI Legislatura, con un lapso 

sesenta días, comprendido del día 18 de diciembre del 2015 y 

concluyendo el día 17 de febrero del presente año.  
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GESTIÓN SOCIAL. 

 

Desde el primer día que tome protesta, una de las actividades 

como legislador más importante que he realizado es esta, en la 

cual se ha podido cumplir a los ciudadanos con diversos apoyos, 

siendo gestor social de los mismos, destacando entre ellos los 

siguientes rubros: 

 200 Descuentos y Condonaciones en Licencias de Conducir. 

 Orientación y capacitación  

Para nuevos empleos temporales en SEDESOL. 

 8000 bolsas de dulces para las fiestas decembrinas. 

 5000 pelotas. 

 2000 juguetes. 

 Apoyos con moviliario. 

 Apoyos de sonido. 

 500 despensas. 

 Aniversarios de ejidos y comunidades. 
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Así mismo, como parte de la comisión que presido, me di a la 

tarea de realizar reuniones, con el fin de hacer más lazos con los 

hoteleros, restauranteros, etc. del sector público y privado de 

nuestra entidad, viendo y escuchando por ellos y  para favorecer 

el desarrollo de la economía de la entidad. 
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EDUCACIÓN. 

 

El tema en educación, es uno de los que más preocupa a la 

ciudadanía, y en especial a los padres de familia, así mismo los 

diversos desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar, por lo cual se apoyó a diversas familias en los 

siguientes puntos, en los rubros  de información, orientación y 

gestión. 

 

 Material didáctico 

 Material deportivo 

 Mensualidad escolar 

 Apoyo y Gestión para la creación de nuevas aulas  
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Se apoyó a diversas primarias y secundarias con material de 

construcción para rehabilitar aulas y canchas deportivas para que 

fortalezcan la educación de la niñez y la juventud de Compostela y así 

mismo apoyar en el desarrollo educativo  de los involucrados. 
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CULTURA 

 
La cultura es el arma para combatir la ignorancia,  es por ello que se 

realizaron exposiciones de pintura en  diferentes puntos del municipio y 

en diversas instituciones estudiantiles, con el fin de promover la cultura 

de nuestro Estado,  además de con ello poder mostrar a  los niños y 

jóvenes una herramienta más para mejorar su calidad de persona. 

Se organizó en conjunto con la dirección de cultura del ayuntamiento 

municipal de Compostela eventos culturales en diversos puntos 

estratégicos que comprenden al distrito que presido como diputado 

local con la finalidad de llevar alegría a las diferentes comunidades y a 

su fomentar la cultura para rescatar las costumbres, tradiciones y 

valores que hoy en día se encuentran deteriorados en la sociedad 

compostelence. 



  

viernes, 08 de abril de 2016  
Página 10 

 
  

Al final se cumplió con el objetivo lo cual asistió un gran número de 

personas entre ellos jóvenes, niños y adultos mayores para lo cual 

solicitan que se vuelva a efectuar debido a que dio buenos resultados 

para el municipio de Compostela. 
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SALUD. 

Para poder realizar todas las actividades del día con día, es necesario 

tener y mantener una salud de calidad. Es por lo cual en este periodo 

de receso, hicimos lazos muy importantes y fuertes con “Salud 

Digna”, una institución social de apoyo, que tiene el fin de mejorar la 

calidad de vida. Por lo cual gestionamos los estudios necesarios y 

básicos para vigilar, prevenir y detectar oportunamente alguna 

enfermedad.  

Día con día se gestionan estudios laboratoriales, material de curación 

así como citas y atención médica para los habitantes de mi distrito en 

el “Hospital General de Tepic”. Institución noble y de gran 

compromiso con la población de todo el estado al brindar servicios de 

salud. 
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Apoyé con realización de :  

 

 800 Estudios laboratoriales 

 Material ortopédico 

 Traslados en ambulancia en todo el distrito 

 

 

 

 

 

 

 



  

viernes, 08 de abril de 2016  
Página 13 

 
  

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Atendiendo las diferentes necesidades de la población, se gestionó en 

diferentes instancias oficiales de Gobierno Municipal, Estatal y Federal 
(Transito del Estado, SIAPA, Dirección de Registro Civil  Estatal, Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte, Alumbrado Público, entre otras.) apoyos con 

múltiples descuentos, convenios y condonaciones, en las diferentes 

temas de cada una de las secretarías visitadas; con el fin de apoyar 

algunas de las necesidades primarias y secundarias de la población. 
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DESEMPEÑO LEGISLATIVO. 

 

En mi desempeño como legislador, se realizaron diversas reuniones en 

las comisiones que formo parte, con un propósito, tomar las medidas 

necesarias para corregir obstáculos y favorecer el desarrollo de nuestra 

entidad. 

 

 

Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

(PRESIDENTE) 
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Comisión de Asuntos Municipales 

(VOCAL) 

 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(VOCAL) 

 

Comisión de Investigación Legislativa 

(VOCAL) 

 

 



  

viernes, 08 de abril de 2016  
Página 16 

 
  

 

 

 

Comisión de Participación Ciudadana 

(VOCAL) 

 

 

DIPUTACION PERMANENTE 
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COMO CUMPLEN SUS RESPECTIVAS 

OBLIGACIONES LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PÚBLICOS. 

 

Cabe destacar, en este primer receso del segundo año de ejercicio 

constitucional, y de acuerdo a las comisiones de las cuales yo formo 

parte de ellas, es necesario resaltar la gran labor que hasta ahora, han 

realizado los diversos funcionarios y empleados públicos. Además yo 

como integrante de esta H. XXXI Legislatura Local, he brindado mi total 

apoyo a las instituciones de los tres niveles de gobierno. 
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MATERIAL 

FOTOGRAFICO DE 

ACTIVIDADES 
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